
Departamento de Biología y Geología.

Curso 2018-19

Resumen de los criterios de calificación a lo largo de la E.S.O y el Bachillerato.

Las notas en cada curso se obtendrán por media ponderada, según los siguientes 

porcentajes:

E.S.O.

1º de E.S.O. Biología y Geología.

      70% Nota de Exámenes.

      15% Cuaderno de la asignatura, actividades en casa  e informes de prácticas.

      15% Comportamiento y actitud en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

3º de E.S.O. Biología y Geología.

      80% Nota de Exámenes.

      10% Cuaderno de la asignatura, actividades en casa e informes de prácticas.

      10% Comportamiento y actitud.

4º de E.S.O. Biología y Geología.

      90% Nota de Exámenes y Trabajos (realización y exposición)

      10% Comportamiento y actitud. Trabajo en casa.

4º de E.S.O. Cultura Científica.

      90% Nota de Exámenes y Trabajos (realización y exposición)

      10% actitud, comportamiento y trabajo diario.

1º de Bachillerato. Biología y Geología.

81% Nota de Exámenes.

  9% Trabajos e informes de prácticas.

10% Comportamiento, actitud y trabajo diario.

1º de Bachillerato. Anatomía Aplicada.

90% Nota de Exámenes y Trabajos.

      10% actitud, comportamiento y trabajo diario.



1º de Bachillerato. Cultura Científica.

90% Nota de Exámenes y Trabajos (realización y exposición)

      10% actitud, comportamiento y trabajo diario.

2º de Bachillerato. Biología.

81% Nota de Exámenes.

  9% Trabajos e informes de prácticas.

10% actitud, comportamiento y trabajo diario.

2º de Bachillerato. Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.

90% Nota de Exámenes.

10% Trabajos.

Cuando la presentación de trabajos requiera su exposición, se valorará tanto el 

manejo de las aplicaciones informáticas como el dominio del tema y la soltura 

presentarlo ante los compañeros y el profesor.

En las pruebas y trabajos se valora el uso del lenguaje, incluyendo la ortografía, 

la correcta expresión y, sobre todo, la precisión y calidad comunicativa.

En la evaluación extraordinaria de Septiembre se valorará la presentación de las 

tareas encargadas en Junio, en caso de que estas hayan sido propuestas al alumno o 

alumna. Si estos trabajos por escrito no han sido solicitados o el alumno no los presenta, 

se atenderá únicamente a la nota del examen.


